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Descripción del Programa - Negocios Binacionales
Oportunidad para estudiantes mexicanos graduados de licenciatura o maestría de hacer una
pasantía en una empresa del estado de Ohio, Cleveland Clinic, y de estudiar hasta cuatro cursos de
administración de empresas y finanzas de nivel maestría en Case Western University durante 10
meses.
Convocatoria abierta del 11 de enero de 2016 al 29 de abril de 2016, para iniciar pasantía y
estudios a fines de agosto de 2016.
Elegibilidad:
La beca Fulbright-García Robles se otorga a estudiantes con nacionalidad MEXICANA.
No son elegibles:
• Aquellas personas con residencia o nacionalidad estadounidense.
• Ex becarios Fulbright-García Robles de maestría o doctorado.
• Quienes radiquen, trabajen o estudien en Estados Unidos.
• Quienes deseen apoyo complementario para continuar con estudios ya iniciados en los Estados

Unidos.
• Quienes hayan residido en los Estados Unidos por más de un año, en los cinco años previos al
cierre de la convocatoria.
• Quienes hayan estudiado la licenciatura - o maestría - en los Estados Unidos.
Requisitos Generales:
• Tener promedio mínimo de 8.5 que deberá comprobarse con una carta de la universidad o el
certificado final de calificaciones.
• Presentar resultados del examen TOEFL (IBT) con un puntaje mínimo de 98.
• Presentar resultados del examen GRE. Para más información sobre el examen GRE, consulte esta
liga.
• Tener un puntaje mínimo de 157 en la sección verbal del GRE y de 156 en la sección cuantitativa.
• Tres cartas de recomendación en inglés que se llenarán en línea en el apartado de la solicitud
que corresponde.
• Tira de Materias: carta firmada y sellada por el Departamento de Control Escolar de su
universidad que certifique las calificaciones de la licenciatura o la maestría (de preferencia en
inglés). Adjuntar el archivo en FORMATO PDF a la solicitud en línea.
• Ensayo personal, ensayo de justificación de interés en el programa de Negocios Binacionales y
Currículum Vitae en inglés en formato PDF (revisar descripción detallada en la solicitud).
• Registrarse para la solicitud en línea aquí
• Continuar con la solicitud en línea aquí
Los resultados del TOEFL tienen una vigencia máxima de 2 años, y del GRE de 5 años. Las
evaluaciones de estos exámenes suelen tardar más de lo previsto, por lo que se recomienda tomar
precauciones y presentarlos con anticipación. Es responsabilidad del candidato obtener los
resultados físicamente y adjuntarlos en FORMATO PDF a la solicitud en línea. No se recibirán
resultados originales de los exámenes en las oficinas de COMEXUS.
IMPORTANTE: Se podrá presentar el comprobante que se recibe por correo electrónico, con los
resultados preliminares. El candidato se compromete a sustituirlos por los resultados finales. No
se extenderán prórrogas.
Los candidatos que pasen los primeros filtros accederán a la etapa de entrevistas con un panel de
expertos en el área de estudio del candidato. Las entrevistas se llevarán a cabo via Skype, en las

fechas y horas asignadas.
Los resultados del proceso de selección son inapelables.
Apoyos
• Apoyo para los becarios en el proceso de inscripción en Case Western University.
• Boleto de avión redondo de hasta 1000 US, manutención, y colegiatura.
• Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE).
• Trámite de la visa J1. Todos los becarios Fulbright viajan con visa J1 (visitante de intercambio)
tramitada por la Comisión. Revise la información acerca de este tipo de visa en el siguiente link:
VISA
Preguntas Frecuentes
1. ¿Se puede obtener una beca de profesionalización en otro país además de los Estados
Unidos?
No, las becas Fulbright-García Robles se otorgan exclusivamente a mexicanos para Estados Unidos
y a estadounidenses para México.
2. ¿Es posible solicitar la beca viviendo en los Estados Unidos?
No se otorgan becas a personas que residan en los Estados Unidos o con estudios ya iniciados.
3. ¿Cuántas becas son otorgadas al año?
El número de becas otorgadas varía de acuerdo al presupuesto.
4. Cuáles son los documentos que debo incluir con mi solicitud?
• Resultados del examen de inglés (TOEFL) con el puntaje mínimo requerido.
• Resultados del examen GRE con el puntaje mínimo requerido.
• Calificaciones que muestren el promedio mínimo de 8.5.
• Tres cartas de recomendación, en inglés, en el formato de la Comisión.
5. ¿Cómo debo entregar las cartas de recomendación?
Las cartas de recomendación en inglés deberán ser incluidas a la solicitud en línea por el
recomendante.
6. ¿Cuál es el promedio requerido para concursar?

El promedio mínimo es de 8.5.
7. ¿Se otorgan becas para nivel licenciatura?
No, las becas Fulbright-García Robles apoyan estudios a nivel posgrado, estancias de investigación,
de profesionalización y programas para maestros de inglés.
8. ¿En dónde aplican los exámenes TOEFL y GRE?
Para mayor información sobre estos exámenes, boletines y guías de autoestudio acuda al Centro
de Asesoría EducationUSA ubicado en las instalaciones de la Biblioteca Benjamín Franklin en:
Liverpool 31, Col. Juárez (entre Berlín y Dinamarca), tel: 5703-0167, correo electrónico:
mexicodf@educationusa.info, o en la página web: www.educationusa.state.gov. Para ubicar los
centros de exámenes de TOEFL IBT y GRE y las fechas disponibles en México, así como para
registrarse en línea, favor de visitar la siguiente liga: www.ets.org.
9. ¿Es necesario presentar el TOEFL iBT o puedo presentar el ITP?
Será necesario presentar el TOEFL iBT.
10. ¿Puede una persona minusválida ser elegible?
Si es elegible.
11. ¿Debo enviar algún documento físico a las oficinas de COMEXUS?
No. Las solicitudes y documentos probatorios deberán ser enviados a través del sistema Comexusen línea.
12. ¿Es posible solicitar la beca si todavía no me he titulado de la licenciatura?
No.
13. ¿Cuáles son las políticas y requisitos de la visa J1? ¿Cómo funciona el trámite de la visa?
Los becarios Fulbright-García Robles viajan con la visa J-1 (visitante de intercambio). Por lo tanto,
al término de su programa de beca en los Estados Unidos de América, no son elegibles para visas
de inmigrante o de trabajo, hasta no haber completado dos años de residencia en México.
Solamente son elegibles para solicitar una visa de estudiante, como la F1.
El trámite de la visa se realiza directamente en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de
México o en los Consulados Americanos en el interior de la República Mexicana. La Comisión
programará la cita en el lugar correspondiente para el trámite de la visa del becario. La emisión de
las visas no tiene costo ni para el becario ni para sus dependientes.

Para más información: becas@comexus.org.mx
@comexus
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